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En primer término deseo agradecer de la manera más sincera 

al Señor Presidente de la sociedad Bolivariana de Colombia 

Doctor Miguel Santamaría  Dávila  la inmerecida distinción que 

me ha hecho al encargarme de dirigirme a tan selecto auditorio  

en esta señalada ocasión. 

La  Sociedad Bolivariana es una de las más importantes 

Instituciones colombianas cuando de la historia, la academia, 

la cultura y la nacionalidad se trata. 

 

 

 

           CREACIÓN DE LA SOCIEDAD BOLIVARIANA 

  

 

La creación de la Sociedad fue un acierto, una necesidad y un 

triunfo contra la pasividad que a veces los pueblos  padecen  

inexplicablemente cuando se trata del recuerdo y 

reconocimiento de quienes ofrendándolo todo, hasta sus vidas, 

las han forjado, defendido e impulsado a través del tiempo para 

el bien de las generaciones sucesivas. 

 

Bolívar ocupa en la historia un lugar preponderante. América 

ha sentido siempre su grandeza que el mundo entero reconoce. 

Pruebas de ello nos las dan eminentes escritores e historiadores 

como los siguientes: 

Miguel de Unamuno 
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B. Vicuña Mackenna 

Juan Montalvo 

Jorge Enrique Rodó 

José Martí 

Aníbal Galindo 

Jorge Ricardo Vejarano 

Etc. 

 

Veamos sucintamente algunos conceptos de ellos sobre el 

héroe:  

Miguel de Unamuno como homenaje y reconocimiento a 

Bolívar, en su condición de español, en uno de sus escritos 

transcribe una carta muy diciente, poco conocida y muy 

valiosa,  sobre la cual anota: 

“El general Canterac, derrotado por Bolívar en la batalla de 

Junín, y luego junto con Laserna, en Ayacucho, escribió al 

Libertador, en nombre de los generales españoles, la siguiente 

carta: 

“Huamanga, 12 de Diciembre de 1824 

Excelentísimo Señor Libertador 

General Don Simón Bolívar. 

 

Como amante de la gloria, aunque vencido, no puedo menos 

que felicitar a vuestra excelencia por haber terminado su 

empresa en el Perú con la jornada de Ayacucho. Con este 
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motivo, tiene el honor de ofrecerse a sus órdenes y saludarle 

en nombre de los generales españoles, éste su afectísimo y 

obsecuente servidor, q. b. s. m. ,  

 

José de Canterc”. (1) 

 

Vicuña Mackena escribe: 

 

“Otra diferencia de soldados y caudillos. Bolívar es solo. Nadie 

manda donde él manda. Nadie puede donde él está, porque él 

es todo poderoso.” (2). 

 

Blanco Fombona dice: 

 

“Un militar inglés, comisionado diplomático de su majestad 

británica, el coronel J.P. Hamilton, publica una obra en la que 

dice: Es el Libertador el hombre más grande, el carácter más 

extraordinario que hasta ahora haya producido el Nuevo 

Mundo… y por las dificultades vencidas y las condiciones 

desplegadas en la realización de la obra que acaba de cumplir, 

supereminente sobre cuantos héroes viven en el templo de la 

fama.” (3)   

 

Benjamín Constant escribió en un periódico de París lo 

siguiente: 
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“Si Bolívar muere  sin haberse ceñido una corona, será en los 

siglos venideros una figura singular. En los pasados no tiene 

semejante.” (4)  

   

Recordemos por siempre que  tratándose de Bolívar, según 

Roca Lemus: “Se sucederán los siglos y no se podrá valorar con 

exactitud la valencia, su vitalidad, su erguimiento, su agilidad 

mental, su soberbia entereza, su luminosa locura, su ánimo de 

avance continuo, porque él es como la espiral que no concluye 

nunca, igual que  su fe en el destino de estos pueblos.” (5) 

 

Nada más justo y oportuno, hoy en la celebración de los 

noventa años de fundada,  La Sociedad Bolivariana de 

Colombia que hacer una remembranza de quienes la crearon y 

proyectaron al futuro, así como de las realizaciones alcanzadas 

por todos aquellos que han sido sus Presidentes   diligentes  y 

patriotas,  con la colaboración de sus miembros y la 

contribución de destacados ciudadanos para hacer  realidad los 

postulados que para el bien de Colombia y de su pueblo, se 

fijaron. 

 

En honor a la verdad histórica debemos sin rodeos aceptar que 

la primera Sociedad Bolivariana fue fundada en Caracas por el 

General Rafael Urdaneta y otros destacados patriotas en 1842 

cuando llegaron a Venezuela los restos mortales del Libertador 

en su tránsito desde Santa Marta. 

 

En  lo que a Colombia respecta,  el historiador Armando Gómez  

Latorre escribió: 
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“Preocupados por el culto bolivariano y por formar una 

academia especializada, fundaron el 23 de agosto de 1924  la 

Sociedad Bolivariana de Colombia el maestro Guillermo 

Valencia y el diplomático venezolano Andrés Eloy De la Rosa. 

Con la asesoría del historiador Eduardo Posada, el apoyo de los 

representantes de las naciones bolivarianas y el beneplácito del 

Embajador de España, la corporación entró a la vida cultural y 

académica del país”. (6).  

 

En el discurso del presidente de la Sociedad al cumplir 20 años 

de fundada, según la Revista Bolivariana,  la reunión de 

fundación se cumplió en la residencia del Ministro de Venezuela 

don  Andrés  Eloy de la Rosa con la asistencia de “un grupo de 

caballeros cultivadores todos de los estudios  de nuestra 

Historia Patria y, por tanto, de la grandiosa e inigualada obra 

llevada a cabo por Bolívar para la liberación  e independencia 

de América….” 

“Veinte fueron los caballeros que asistieron a la indicada 

reunión y que vinieron a ser, en consecuencia, los fundadores  

de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Sus nombres serán 

siempre recordados con cariño, por la patriótica labor que ese 

día iniciaron para bien de América y como obra de gratitud y 

de justicia. Fueron:  

 

Guillermo Valencia 

Andrés Eloy de la Rosa 

Marco Fidel Suárez 

Carlos Cuervo Márquez 
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Eduardo Restrepo Sáenz 

Pomponio de Guzmán 

Eduardo Zuleta 

Daniel Arias Argaez 

Próspero Márquez 

Abel Casabianca 

Gerardo Arrubla 

Lisímaco Palau 

Roberto Cortázar 

Luis Augusto Cuervo 

Jorge Obando Lombana 

Pedro P. Triviño.” 

 

La primera Junta Directiva se constituyó de la siguiente 

manera: 

 

Primer Presidente Guillermo Valencia 

Segundo Presidente Andrés Eloy de la Rosa 

Primer Vicepresidente Eduardo Posada 

Segundo Vicepresidente Eduardo Restrepo Sáenz 

Secretario Pedro P. Triviño 

Primer Tesorero Luis A. Cuervo 
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Segundo Tesorero Roberto Cortázar. (7). 

 

Después de los señores Valencia y de la Rosa, han presidido la 

sociedad sucesivamente los doctores: 

 

Eduardo Posada 

Fernando Reyes Llaña 

Pomponio de Guzmán 

Carlos Uribe Cordovez 

José Joaquín Casas 

Daniel Arias Argaez 

Guillermo Valencia 

General José Dolores Monsalve 

Luis Augusto Cuervo 

Carlos Lozano y Lozano 

Juan Samper Sordo 

Monseñor Castro Silva. 

Mauricio Mackenzie 

Juan B. Córdoba 

Fernando Mazuera Villegas 

Manuel José Forero 

Domingo Esguerra 
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Gustavo Uribe Ramírez 

Alberto Lozano Clévez 

Gustavo Medina Ordoñez 

Gabriel Puyana García 

David Rubio Rodriguez 

Miguel Santamaría Dávila. 

 

El entusiasmo e interés por pertenecer a la Sociedad fue 

significativo en la sociedad y cultura bogotanas. Pertenecieron 

a ella desde las primeras sesiones un número considerable de 

personajes como Doña Carolina O’Leary de Portocarrero, 

descendiente del General Daniel Florencio O’Leary, el 

connotado poeta y novelista José Eustacio Rivera, quien hizo 

parte de la comisión de elaboración del Reglamento 

correspondiente y fue un activo y diligente miembro de la 

corporación. También fue recibida como miembro de número la 

distinguida dama Leonor Velasco de Abadía, esposa del 

Presidente Miguel Abadía Méndez. 

 

La Sociedad antes de poseer su sede se reunió en diferentes 

recintos como: 

Quinta de Bolívar 

Federación Nacional de Cafeteros 

Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá 

Teatro Colón 

Aula Máxima del Colegio del Rosario 
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  de la Universidad 

Nacional. 

Universidad Javeriana 

Salón de Conferencias de la Biblioteca Nacional. 

 

Desde un principio la Sociedad Bolivariana de  Colombia ha 

tenido los siguientes objetivos consagrados en sus documentos 

fundacionales: 

 

“ a) Constituir un centro cultural al servicio del recuerdo de la 

vida histórica del Libertador Simón Bolívar, a fin de difundir, 

por todos los medios posibles, el conocimiento de los  grandes 

hechos   en América y en el mundo como guerrero, estadista y 

creador de pueblos, de su biografía ejemplar y del gran papel 

como prócer y fundador de cinco Repúblicas, desempeñó en 

Suramérica en el siglo XIX, para colocarlo con tan justos títulos 

entre los grandes adalides y fundadores de la democracia y la 

libertad del mundo. 

 

b) Exaltar su memoria ante las juventudes y países de América, 

y especialmente en las Repúblicas por él fundadas; 

 

c) Servir los propósitos democráticos y americanistas que 

constituyen el ideal del Gran Libertador, fomentando el 

acercamiento fraternal entre todos los países de América; al 

propio tiempo que colaborar incesantemente porque sus 

aspiraciones, que constituyen hoy postulados de derecho 

internacional  americano, de conciliación y de arbitraje como 
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normas para dirimir posibles colisiones en el mundo, y en 

especial en América, sean el ideal internacional universal; y 

más restringidamente que sea el instrumento para servir en 

nuestro hemisferio las realizaciones panamericanas; y 

 

d)Por último, fomentar, la cooperación espiritual, cultural, 

económica y de buen entendimiento con los países que 

formaron la Gran Colombia, como una manera de perpetuar el 

recuerdo de lo que fue la obra magna del Libertador, 

restaurando a la par que sustituyendo así a los antiguos ideales 

políticos que engendraron aquella nacionalidad con los de 

hogaño o ideales gran-colombianos de cooperación material e 

intelectual,  estrechamiento de lazos  y entendimiento leal y 

mutuo en pro de la grandeza autónoma de todos y cada uno de 

los países que integraron la célebre, histórica y extinta gran 

nación.”    

 

Le fue otorgada a la sociedad Bolivariana de Colombia la 

Personería Jurídica por medio de la  Resolución 1192 de 1926,  

expedida por el Gobierno Nacional.  

 

El 29 de agosto 1929 por medio del Decreto 1449, el Doctor 

Miguel Abadía Méndez en su condición de Presidente de la 

República, reconoce oficialmente la Sociedad Bolivariana y la  

declara  Organismo Asesor  del Gobierno Nacional, lo cual 

demuestra la importancia que desde su fundación posee la 

Institución. 
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El 24  de diciembre de 1982 fue ratificada esa condición  de 

Organismo Asesor del Gobierno por el artículo 1º. De la ley 54 

de esa fecha. 

        

Hoy lamentablemente las cosas tienen otro sabor, no porque la 

Sociedad haya perdido su valor e importancia, sino porque los 

gobiernos han perdido el rumbo en los temas culturales e 

históricos como lo mencionaremos adelante. 

En el segundo semestre de 1961 La Sociedad, durante la 

Presidencia del Doctor Manuel José Forero, consciente de la 

importancia de la presencia femenina en la Institución se 

constituyó la Comisión de Honor de la Sociedad Bolivariana de 

Colombia  con las siguientes damas representantes de la 

cultura y sociedad bogotanas: 

 

1. Elvira Cuervo de Vengoechea, Presidenta 

2. Alicia Cárdenas de Gómez, Vicepresidenta 

3. Rosita Rivas de Palau, Secretaria 

4. Elena Vargas de Uribe Ramírez 

5. Teresa Fonnegra de Echeverry 

6. Marina Brigard de Trujillo 

7. Alicia Cuervo de Narváez 

8. Blanca Sinisterra de Carreño 

9. Elena Gamba de Umaña 

10. Isabel Muñoz de Tamayo 
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11. Elvira Restrepo de Escobar 

12. Carmen Restrepo de Pizano 

13. Conchita Angulo de Córdoba 

14. Dolly Betancourt de Suárez 

15. Mercedes Posada de Gómez Tanco 

16. Teresa Robledo de Jaramillo 

17. Isabel Ortiz de Lozano 

18. Leonor Sáenz Camacho 

19. Alicia Flórez de  Esguerra 

20. Rosa María de Ferreira 

21. Isabel Montaña de Boy 

22. Amalia  Manrique Lorenzana 

23. Mary Vargas de Cardoso. 
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FUNDACIÓN DE LA REVISTA BOLIVARIANA 

 

 

En un informe rendido a la Corporación por el Segundo 

Presidente Andrés Eloy de la Rosa el  17 de marzo de 1927 

encontramos: 

“La Revista Órgano de la Sociedad Bolivariana.- 

Desde mediados de diciembre último, la Sociedad tuvo a bien 

fundar una revista, órgano directo de la corporación, con el 

propósito especial de publicar en ella todos aquellos 

documentos históricos que en su conjunto vengan a formar la 

compilación boliviana. Por ahora esta revista circula 

mensualmente con toda regularidad, hasta poder hacerla de 

ediciones semanales, para lo cual cuenta con un precioso 

material. Esta publicación, por disposición de la presidencia, 

está a cargo de los notables historiadores doctor Eduardo 

Posada y don Luis Augusto Cuervo, quienes se han desvelado 

por hacerla digna de la memoria de Bolívar y de la 

intelectualidad colombiana. La gerencia de esta publicación 

está encomendada a la actividad de nuestro hábil y honorable 

consocio don David Salgado Gómez.” 

Durante los primeros años la Revista tuvo una gran importancia 

en el ámbito cultural e histórico de Colombia. 

Pasado el tiempo se fue haciendo difícil por razones de 

presupuesto y financiación la publicación de la Revista. Parece 

que es una CONSTANTE en el devenir de las publicaciones que 

propenden por la cultura. 
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En el informe elaborado por la Mesa Directiva de la Corporación 

correspondiente a los años de 1965 y 1966 se lee: 

“La Revista Bolivariana, en el presente año, solamente ha 

tenido un edición, debido a que los fondos anteriormente 

destinados a esta importante publicación, se han dedicado en 

su totalidad a la continuación de la obra de la casa. 

“La entrega que felizmente ha hecho su Director Sergio Elías 

Ortiz, ha sido por la donación que hubiera hecho con esta 

finalidad la señora Emilia Cuervo de Vengoechea y con la la 

admirable e incansable ayuda de los talleres de la Imprenta del 

Ejército ha prestado el Coronel Camilo Riaño, para quien la 

Sociedad expresa en esta oportunidad sus agradecimientos.”  

 

La agonía de la Revista se prolongó hasta la publicación del 

Número 109 en 1997. 

  

 

 

                     LA CÁTEDRA  BOLIVARIANA 

 

 

 

 La creación de la Cátedra  Bolivarina   ha sido indudablemente 

el hecho más significativo del culto al Libertador  y a su 

memoria en Colombia. 
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La idea de tan significativo hecho tuvo origen en la Sociedad 

Bolivariana de Colombia cuando era Ministro de Educación 

Nacional el Doctor Lucio Pabón Núñez, miembro Honorario de 

la Institución quien la hizo realidad. 

 

En efecto el Gobierno Nacional por medio del Decreto Número 

3.095 del 16 de diciembre de 1952 con ocasión de la 

conmemoración del CXXII aniversario de la muerte del 

Libertador dispuso: 

 

Artículo 3º. Establécese Una Cátedra Bolivariana en las 

Universidades y colegios oficiales y privados de la República. 

Parágrafo. El Ministerio de Educación, mediante resoluciones, 

reglamentará todo lo concerniente a lo dispuesto en ese 

artículo. 

Artículo 4º. Eríjase un monumento al Padre de la Patria en la 

Ciudad Universitaria de Bogotá. 

Artículo 5º. La Academia de Historia y la Sociedad Bolivariana 

de Colombia harán programas especiales  para conmemorar la 

infausta fecha de la muerte del Libertador. 

 

De lo anterior no se cumplió  lo relativo al monumento a Bolívar 

en la Universidad Nacional. 

Si se hubiera cumplido habría ocurrido lo que pasó con la 

hermosa estatua del General Santander fundida en bronce en 

Italia y destrozada por los estudiantes, para vergüenza de 

Colombia y del mundo. En su reemplazo los bárbaros 
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entronizaron la figura del “Che Guevara” y bautizaron la 

plazoleta con el nombre de ese  monstruo.  

 

Lo triste y lamentable de este exabrupto es que no mereció el 

reproche de  Bogotá ni de Colombia que inexplicablemente  

enmudecieron. 

 

En buena hora  los  despojos de la estatua  fueron rescatados 

por la Policía Nacional para restaurarla  y  colocarla 

devotamente en la Escuela General Santander. 

 

El Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 04 

del 13 de Enero de 1953 reglamentó  la CATEDRA 

BOLIVARIANA  y estableció magistralmente los programas 

correspondientes que hoy servirían de ejemplo para el 

restablecimiento, si algún día llega a darse, de la enseñanza de 

la Historia. 

 

Es oportuno recordar lo expresado por Juan Roca Lemus el día 

de su posesión como miembro Correspondiente de la Sociedad 

el 18 de mayo de 1977: 

 

“Ansiamos contemplar una divulgación cada día más intensa y 

más desplegada y más profunda de la verdad bolivariana, de la 

majestuosa doctrina de Bolívar, en cuyas manos Dios trazó el 

horóscopo de América! Las  nuevas generaciones – hoy plenas 

de incertidumbre, vacilantes, aleladas en parte- apenas sí 

conocen el vocablo BOLÍVAR, pero no se han interesado en 
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incursionar en lo extenso y en lo profundo de la existencia de 

ese hombre, que aún continúa estremeciendo a ese mundo 

integrado por gentes que sí están inclinadas a saber quiénes 

son ellas mismas. Cuánto valen o han podido valer al seguir el 

itinerario boliviano.” 

 

“Aún nadie sabe cómo y porqué la CATEDRA BOLIVARIANA, que 

estaba plausiblemente establecida  en planteles  educacionales, 

ha sido borrada  de la didáctica oficial.  Ello equivale a 

protocolizar una especie de septembrismo en lo pedagógico, de 

indiferencia por la Historia, si acaso no el deseo de apagar las 

lumbres de esa FLORESCENCIA que es Bplívar.” (8)   

 

 

LA  ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 

 

La imagen de Bolívar y su recuerdo, así como su obra han  sido 

el dolor de cabeza de muchos colombianos quienes 

envenenados por ideologías foráneas y espurias han querido 

borrar  de un plumazo su grandeza y en su trajinar  

consiguieron  expatriar la enseñanza de la historia, y de paso 

desaparecer  la  CATEDRA BOLIVARIANA. Indudablemente son 

seres inferiores y enfermizos sobre los cuales algún día caerá 

el peso de la sensatez y el espíritu no solo del Padre de la Patria 

sino de todos los que han contribuido a la existencia de 

Colombia en doscientos años. 
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En el gobierno de Belisario Betancur fueron traídos al país dos 

funcionarios de la UNESCO, uno polaco y otro ruso con el ánimo 

de justificar mediante un exhaustivo estudio, como siempre 

ocurre, la erradicación de la enseñanza  de la historia del 

pensum oficial. Venían los “científicos” con el objetivo de que 

didácticamente no se hablara más de héroes, batallas ni 

libertadores. Esto de ninguna manera debe causar sorpresa. 

Para el comunismo la historia hay que reescribirla y si no existe 

se inventa. Lo importante para estos “apóstoles” es refundar la 

nacionalidad. Ejemplos hay por doquier. Hoy en Colombia están 

en pleno desarrollo una serie de acontecimientos que sin duda 

tienen su origen en lo antes expresado y que muchos de ellos 

son su  resultado, de consecuencias imprevisibles para quienes 

creemos en  la patria que nos fue legada y se ha mantenido 

con el aporte de vidas y sangre no solo de sus Fuerzas  Militares 

sino de toda una sociedad  sacrificada por muchos de  sus 

gobernantes débiles y timoratos incapaces de defender el 

legado de los Libertadores. 

 

En  un  Editorial del Tiempo del 31 de Marzo de  2012  se lee: 

“El efecto de estos treinta años es cada vez peor: los 

colombianos no conocen su pasado y, como la estirpe de los 

Buendía, se sienten víctimas de un destino inolvidable de 

violencia, corrupción, impunidad, arbitrariedad y exclusión, y 

discuten los problemas del país sin referencia seria a la 

experiencia previa… 

Para salir de Macondo y mirar al futuro hace falta recuperar el 

pasado y volver a tener historia.” (9).  
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En el mismo periódico el 3  de  Septiembre de 2013 

encontramos: 

“Todavía hoy, treinta años después, parece mentira: la historia 

como asignatura no hace parte, en Colombia, de los currículos 

escolares. 

… 

“La excusa de que la vieja historia que se enseñaba en las 

escuelas sólo servía  para para invitar al patriotismo, ha 

terminado por enseñarse de afán una serie de eventos 

desenfocados, descontextualizados. Y se les ha negado aun par 

de generaciones la posibilidad de comprender porqué como 

nación hemos llegado, para bien y para mal, a donde hemos 

llegado.  Hoy, cuando  desde el Estado se le pide a la ciudadanía 

que comprenda las violencias de nuestra sociedad para seguir 

adelante, resulta indispensable que se le devuelva la 

herramienta de la historia.” (10). 

 

Un pueblo sin Historia, es un pueblo sin alma. A Colombia le 

robaron el alma hace  más de 30   años. 

Sin historia se pierde la identidad y el sentido de pertenencia 

de un pueblo, de un país. Es esto lamentable y no es exagerado 

decir que es una tragedia. 

 

Con la enseñanza de la historia como dijo Roca Lemus, ya 

citado, se le enseña a la juventud: 

 

-Cómo se amplía el alma. 
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-Cómo se dilatan las amplias esperanzas de los  pueblos. 

-Cómo es la reciedumbre exacta en la lucha humana en lo 

espiritual. 

-Cómo se les quita la escoria a las almas prematuramente 

oxidadas. 

-Qué es liturgia patria, qué es culto patrio, qué es rito patrio.” 

(11). 

 

Consciente del bache por el que la Sociedad Bolivariana de 

Colombia atraviesa por lo que hemos antes anotado, el actual 

Presidente Doctor Miguel Santamaría Dávila en su afán por 

cumplirle a la Sociedad, a Bogotá y a Colombia en lo referente 

a las responsabilidades estatutarias y legales en  la divulgación 

cultural e histórica,   se ha empeñado en revivir la Revista 

Bolivariana y es así como viene publicando El Boletín 

Bolivariano desde su posesión hasta la fecha. Se han publicado 

diez ejemplares, el último de los cuales corresponde al primer 

semestre del presente año. 

 

En el mismo orden de ideas su empeño por la enseñanza de la 

Historia ha desarrollado personalmente varias iniciativas que lo 

han  llenado de experiencias, algunas  de esas  negativas  que 

en lugar de desanimarlo lo han  llevado a comprender el porqué 

del desgano de la niñez por la historia. 

 

Es así como actualmente con la ayuda de importantes personas 

e instituciones  está empeñado en  ejecutar un plan que 

consiste en llevar a los niños de escuelas y colegios de los 
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barrios cercanos a la Casa Bolivariana los conocimientos 

básicos mediante clases y conferencias apoyadas en 

publicaciones de carácter didáctico especializado  como el 

folleto hermosamente concebido y realizado editorialmente, 

que es un ejemplo en la materia que se titula  BOLIVAR UN 

NIÑO COMO YO. 

 

Dentro del mismo concepto la Presidencia está desarrollando el 

plan para resolver una falla protuberante en Bogotá y que tiene 

relación con la atención a visitantes y turistas que se interesan 

por la historia de la Capital y de Colombia,  sus sitios de interés 

histórico y la vida de sus próceres, los cuales son atendidos por 

unos supuestos guías turísticos que dan información falsa y 

carente de seriedad y cultura que nos hacen quedar mal ante 

nativos y extraños.  

  

            

 

LA  CASA  BOLIVARIANA 

 

 

 En 1957 el Presidente de  la Sociedad Bolivariana de Colombia 

General Juan B. Córdoba obtuvo del Concejo de Bogotá con la 

decisiva colaboración del Alcalde de la Ciudad, Doctor Fernando 

Mazuera Villegas, fervoroso bolivariano, la donación del lote de 

3.200 varas cuadradas cercano a la Quinta de Bolívar para la 

construcción de la ansiada sede. 
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El 24 de  Enero  de 1963 en ceremonia presidida por el Señor 

Presidente de la República Doctor Guillermo León Valencia y 

por el Señor Arzobispo Auxiliar de Bogotá, Emilio de Brigard, y 

con la presencia del Cuerpo Diplomático acreditado en 

Colombia, así como del presidente de la Sociedad Teniente 

Coronel Alberto Lozano Cleves y  los miembros de la misma, se 

colocó la primera piedra de la Casa, como hecho de gran 

trascendencia en la historia de la Institución. 

 

Las palabras pronunciadas por el Presidente Guillermo León 

Valencia fueron fundamentalmente apartes del histórico 

discurso de su padre el maestro Valencia cuando se fundó 

oficialmente la Sociedad Bolivariana de Colombia en 1924. 

  

En su discurso para la ocasión el Teniente Coronel Lozano 

terminó expresando: 

“Quiera Dios que la piedra que hoy sembramos con fe sencilla, 

con trémula esperanza, con admiración y devoción renovadas 

por quien no solo nos dio la libertad sino que murió  en el 

empeño de hacernos más dignos de ella, surja como en los 

viejos mitos búdicos el árbol de la unidad y el sosiego, a cuya 

sombra prospere el nuevo orden de una Colombia fuerte y 

sana, digna de su destino de gloria y capaz contra sus 

adversidades, fuerte en la amargura, dulce y pródiga para sus 

hijos.” (12)   

 

La ubicación de la Casa Bolivariana de Colombia fue un acierto 

histórico. Vela celosa en la base del cerro tutelar de la ciudad 

al lado  del monumento grandioso que es la Quinta de Bolívar 
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en donde el prócer logró disfrutar de unos pocos días de sosiego 

al lado de Manuela  su último amor en las postrimerías de su 

ejercicio como Presidente de Colombia. 

 

La tarea que principiaba con la colocación de la primera piedra, 

no fue fácil, no podía serlo. La disponibilidad de recursos era 

ninguna. Ha sido una constante  lamentable. 

Las directivas de la Sociedad obtuvieron la asignación de 

importantes recursos para la construcción de la obra. En efecto 

Los doctores Eduardo Arias Robledo, Presidente del Banco de 

la República y el Doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, Presidente 

de Ecopetrol por aquellos años, asignaron los fondos para la 

obra. 

Llenados los requisitos de ley la construcción se encomendó a 

la firma Cruz, Gómez y Cia.,  previa la aprobación cuidadosa de 

los planos y proyecto. 

La obra fue terminada  en agosto de 1967 e inaugurada el 24 

de Julio de 1968 por el Presidente Carlos Lleras Restrepo. 

Cuando decimos que la obra fue terminada debemos asumir 

que fueron  complementadas sus instalaciones en los años 

siguientes hasta tenerla como hoy  está. 

El 24 de  Agosto de 1974 en la conmemoración de las Bodas de 

Oro fue inaugurada y bendecida la Capilla u Oratorio por el 

Cardenal   Aníbal  Muñoz Duque. 

En 1978 el Presidente Teniente Coronel Lozano realizó la 

construcción del tramo de la edificación dedicado a la biblioteca 

y a la cafetería.  
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Casi de inmediato con la generosa ayuda del Presidente de 

Venezuela Doctor Raúl Leoni se adelantó la construcción del 

Paraninfo y su adecuación. 

Merece destacarse de manera muy especial en dicho Paraninfo  

la realización del óleo del  Maestro Castillo Fernández,   cuadro 

magistral que representa el homenaje que se rindió al 

Libertador, a Santander, a Anzoátegui y demás héroes al entrar  

a Bogotá, después del triunfo en la batalla de Boyacá.  

   

El 19  de Febrero de 1983 se inauguró la placa de piedra que 

contiene la Ruta del Libertador en la cual puede seguirse su 

odisea cronológica desde su nacimiento en Caracas hasta su 

muerte en Santa Marta. 

 

 

              LA  SOCIEDAD BOLIVARIANA HOY 

 

 

Los  fundadores de La Sociedad Bolivariana de Colombia han 

tenido el merecido éxito y  acierto al tener como objetivo 

honrar y buscar perpetuar la memoria del Libertador para su 

gloria y bien de la Patria. 

 

Es indudable que las dificultades han sido múltiples y los 

obstáculos por vencer en muchos casos casi insuperables.  

Pero es cierto también que para el bien de la Institución y de 

Colombia  algunos  de los Presidentes de la Sociedad han sido 
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superiores a las dificultades y han superado enormes carencias 

para lograr su funcionamiento, el cumplimiento de los objetivos 

y mantener decorosamente las instalaciones. 

 

A veces ni los propios miembros son conscientes de tales 

carencias y de los esfuerzos casi sobrehumanos para superarlos 

y creen que las actividades,  se cumplen porque los estatutos 

lo disponen, y que todo se resuelve por el peso de la lógica y 

por el deber ser. 

Es este un momento  propicio para que tomemos conciencia y 

hagamos el reconocimiento que merece el actual Presidente 

Doctor Miguel Santamaría Dávila por su labor ejemplar al frente 

de los destinos de la Sociedad, esfuerzo que indudablemente 

debe hacer parte de la historia de este hermoso monumento. 

      

Ha sido el de él, un trabajo permanente y sin descanso en los 

últimos años, como quiera que por unánime reelección, cumple 

su segundo período en la Presidencia. 

No pretendo hacer el inventario de todas sus realizaciones pero 

considero mandatorio recordar a todos que al recibir el cargo 

La Casa Bolivariana estaba en el peor estado de mantenimiento 

y conservación en los noventa años de su existencia. Las 

goteras hacían que lloviera más adentro que afuera, los techos 

se caían, motivo no solo de incomodidad sino de peligro y 

destrucción del patrimonio como eran los muros,  los muebles, 

la biblioteca  y  los valiosos cuadros que adornan los salones. 

Muchos de estos ya estaban perdidos por el agua. 

Hoy todo ha sido reparado complementado y mejorado. 

Ustedes se preguntarán ¿Cómo? La respuesta es que la 
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actividad del Presidente, sus magníficas relaciones sociales y 

culturales han hecho y siguen haciendo  el milagro económico, 

grande por cierto, de conseguir los fondos aportados por 

personajes e instituciones  de gran sentido patriótico  e  

importancia nacional. 

 

                       Gracias Señor Presidente. 

 

 

 

                             GENTIL  ALMARIO VIEDA. 
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